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Analistas privados consultados por
el Banco de México redujeron a
3.60% su pronóstico para la
inflación, y también disminuyeron a
1.50% su estimación para el
crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) de México en la encueta
de marzo de 2019. Los especialistas
revisaron a la baja su expectativa de
crecimiento para este año a 1.56%,
desde el pasado 1.64%, lo que representa su sexto retroceso consecutivo, y
para 2020 lo recortaron a 1.82%, desde un 1.91%, con lo que ligó siete meses
con disminuciones. De acuerdo con la “Encuesta sobre las expectativas de los
especialistas en economía del sector privado” correspondiente a marzo de este
año, redujeron su estimado de inflación para 2019 a 3.65%, desde un 3.67%
anterior, y para 2020 la disminuyeron a 3.65%, desde un 3.71 por ciento. Los
especialistas consultados por el Banxico estimaron un tipo de cambio de 20.00
pesos por dólar al cierre del año frente a la estimación previa de 20.13
unidades. Los analistas consideran que entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en los próximos seis meses están la gobernanza
con 39% de las respuestas, las condiciones económicas internas (29%), inseguridad pública (14%), la plataforma de producción petrolera (14%), y las
condiciones externas con un 10 por ciento. La encuesta realizada a los especialistas en economía del sector privado fue recabada entre 37 grupos de análisis
y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 22 y 28 de marzo. Fuente: El Economista.

El peso mexicano cerró la primera
jornada del mes con una ganancia
del 1.53% ante el dólar estadounidense.
El sector manufacturero de China
presentó un repunte durante marzo
al ubicarse en 50.8 puntos, saliendo
a la zona de crecimiento económico
después de tres meses de contracción en el sector. La mejora en el sector eliminó la aversión al riesgo y generó
una recuperación en varios mercados, como el de divisas. En el caso de las
monedas emergentes, la mayoría lograron recuperar parte del terreno perdido
la semana anterior, tendencia liderada por la lira turca la cual después de que
se dieran a conocer los resultados electorales de aquel país. El presidente
Recep Tayyip Erdogan, perdió el control de la capital Ankara ante el partido
opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP). La lira turca se apreció un
1.54%, el real brasileño recuperó 1.08% y el rand sudafricano ganó 1.13%.
A nivel local, hoy se dio a conocer que las remesas que ingresaron al país
sumaron 2,387 millones de pesos en febrero, cifra inferior a lo estimado el mes
previo. El PMI de fabricación de México realizado por Markit cayó a la zona de
contracción económica al ubicarse en 49.8 puntos en marzo, respecto a los
52.6 puntos del mes previo. Por último, se registró una mejora en el índice no
manufacturero de la IMEF durante el tercer mes del año, aunque el sector
manufacturero presentó un importante descenso de 4.1 puntos; a pesar de ello
ambos indicadores se ubican en zona de expansión. La divisa osciló en un
rango de 19.3895 a 19.1320 pesos por dólar en el mercado interbancario.
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El gobierno federal realizó su
segunda emisión de deuda de este
año con la colocación de dos bonos
que suman un total de 2,500
millones de euros, informó la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). Primero, expone en
un comunicado, se colocaron 1,500
millones de euros a siete años, con
vencimiento en 2026. Dicho bono fue colocado a una tasa de rendimiento de
1.669% y a una tasa cupón de 1.625 por ciento. La segunda colocación fue por
1,000 millones de euros a 20 años con vencimiento en 2039 y fue colocado a
una tasa de rendimiento de 2.969% y a una tasa cupón de 2.875%, indica la
dependencia. Hacienda destacó que es la primera vez que se realiza una
colocación en euros, a un plazo de 20 años y con mínimos históricos. Anteriormente el gobierno hacia colocaciones en euros en bonos con plazo de 15 y 100
años. Con dichas transacciones, la SHCP expuso que el gobierno federal cubrió
al 100% sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para
2019. La dependencia indicó que se recibió una demanda por la transacción de
aproximadamente 9,000 millones de euros, equivalente a 3.6 veces el monto
emitido, y se contó con la participación de más de 545 inversionistas internacionales. Fuente: El Economista.

Los índices asiáticos cerraron la
sesión del lunes con ganancias
gracias a un importante avance en
el sector de energía y de productos
de consumo no básico. El Nikkei
subió 1.43% y el Hang Seng trepó
1.76%.
Las bolsas europeas también
concluyeron en tendencia alcista
liderados por el índice alemán DAX, el cual ganó 1.35%. El IBEX español subió
1.10% y el FTSE londinense avanzó 0.52% impulsados por títulos de productos
de consumo no básico, en el caso del DAX, el sector de materiales lideró las
ganancias del IBEX y del FTSE.
El Dow Jones subió 1.27% para finalizar en 26,258 unidades, las emisoras
Caterpillar y JPMorgan obtuvieron las mayores ganancias intradía.
El IPC cerró en 43,672 unidades lo que representa una ganancia del 0.90%,
Mexichem y Grupo México lideraron la tendencia alcista.
Con información de Bloomberg.

DÓLAR

CETES

IPC

19.2169

7.85%

43,672

28 DÍAS

PETRÓLEO
WTI

ORO

61.77 USD

1,288 USD

